
Nuestro cliente quería entrar en el mercado de yogures 
naturales con un producto que se comercializaría bajo 
una marca de supermercado.
Para demostrar a su cliente, el distribuidor, que su 

SAM Click & Test: una solución rápida y ágil para 
seleccionar el prototipo con mayor potencial

Identificar el prototipo más gustado entre 3 recetas

Evaluar el rendimiento sensorial de cada receta en atributos clave

Identificar la receta que gustaría al menos tanto como el principal competidor

Nuestro cliente creó su propio cuestionario personalizado:

Público objetivo Localización
60 consumidores de yogures 
naturales en los últimos 6 meses 
reclutados de la base de datos SAM

Central Location Test en nuestras instala-
ciones de última generación totalmente 
equipadas con 20 cabinas sensoriales

Comparación Creación Cuestionario 
3 prototipos diferentes + 1 competidor 
entregados en nuestras instalaciones 3 días 
antes del test y probados en monádico 
secuencial

8 preguntas utilizando nuestro cuestionario 
predeterminado: valoración global, intención de 
compra, apariencia, olor, valoración del sabor y 
la textura, razones para “gusta” y “disgusta”

Análisis e Informe
Resultados cuantificados en un informe Word en un plazo de 7 días (incluido el análisis de preguntas abiertas)

Los resultados permitieron identificar un prototipo con potencial
Una de las 3 recetas alcanzó una intención de compra significativamente superior a las otras 2: 

 Receta 2 con un mejor sabor, textura y valoración global que las recetas 1 y 3
 La receta 2 gustó tanto como el competidor, con valoración igual en sabor, apariencia y textura.
 Los principales motivos por los cuales los consumidores han gustado más de la receta 2 eran su textura   
 suave y brillante.

Las claves del éxito
Con una prueba sencilla, rápida y ágil, nuestro 
cliente obtuvo información útil para comunicar 
con su cliente: una receta para proponer a su 
cliente con sus atributos sensoriales clave, pero 
también ejes de mejora adicionales.

Receta 2 Receta 1 Receta 3 Competidor

producto era lo suficientemente bueno como para 
entrar en el mercado, nuestro cliente decidió lanzar un 
test con 3 recetas para seleccionar la mejor, alcanzando 
al menos una igualdad con el líder de la categoría.

Una nueva marca quiere competir dentro de la categoría de yogures naturales 
con un producto de alta calidad

Sí, lo compraría                       No, no lo compraría

Intención de compra

El cliente utilizó SAM Click & Test, nuestra herramienta inteligente 
online para solicitar una cata de su producto con los consumidores. 
Para convencer a su cliente distribuidor, nuestro cliente realizó un 
estudio cuyos objetivos eran:

Información de contacto:
Está interesado/a en conocer más? Contacto SAM:  www.samclickandtest.com

¡Nuestro cliente seleccionó su receta de 
yogur con más potencial para lazarla en
un mercado muy competitivo!
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